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MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 063/2020 

Puerto Yerúa, 12 de Mayo de 2020. 
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V1 e gjISTO: El Decreto N° 459/2020 del Poder Ejecutivo Nacional que prorroga el aislamiento - "' el: 
~ ~ fsocial, preventivo y obligatorio hasta el día 24 de mayo del corriente y el Decreto N° 

z . 
~65/2020 del Poder Ejecutivo Provincial; 

CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno Nacional resolvió extender hasta el 24 de mayo el Aislamiento Social 
Preventivo y Obligatorio mediante, prorrogando los ONU que se dictaron con anterioridad, 
con el objetivo de atender la situación de emergencia sanitaria por la pandemia del 
COVID-19.- Que el Decreto N° 665/2020 del Poder Ejecutivo Provincial autoriza en todo el 
territorio de la Provincia las salidas de esparcimiento establecidas en el Artículo 8vo del 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional N° 408/20, debiendo cumplir con las 
recomendaciones establecidas del COES.- Que las salidas de esparcimiento se harán en 
los días y horarios autorizados por el Municipio de Puerto Yeruá, conforme a Protocolo de 

guridad que se adjunta al presente como Anexo 1.- Que se debe continuar con el cierre 
de los Clubes deportivos, Gimnasios, talleres deportivos, en consonancia con las 
disposiciones establecidas en materia educativa por el Poder Ejecutivo Nacional y hasta 
el dictado de nuevas disposiciones.- Que por lo antes expuesto, el Departamento 
Ejecutivo determina adherirse a lo dispuesto por Decreto N° 459/2020 del Poder Ejecutivo 
Nacional prorrogando el aislamiento social , preventivo y obligatorio hasta el día 24 de 
mayo inclusive, y por los Decretos N° 663/2020 Y 665/2020 del Poder Ejecutivo Provincial 
que establecen el mantenimiento de los servicios del estado provincial durante el período 
que dure el "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y autoriza en todo el territorio de 
la Provincia las salidas de esparcimiento de acuerdo a las recomendaciones establecidas 
por el COES.-; 

Por ello, 



EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

DECRETA: 

ARTICULO 1°: ADHERIR en todos sus términos al Decreto N° 459/2020 del Poder 
Ejecutivo Nacional.-

ARTICULO 2°: ADHERIR en todos sus términos al Decreto N° 665/2020 del Poder 
Ejecutivo Provincial, mediante el cuall se autorizan las salidas de esparcimiento 
establecidas en el Artícu lo 8vo del Decreto N° 408/20 en cumplimiento con las 
recomendaciones establecidas por el COES para el esparcimiento responsable.-

ARTICULO 3°: ARTICULO 4°: PRORROGAR el cierre de los clubes sociales y deportivos, 
los gimnasios, los talleres municipales de deportes y actividades similares.-

ARTICULO 4 0: DIFUNDIR el Protocolo de segurídad sanitaria con recomendaciones para 
salidas de esparcimiento dentro del pueblo de Puerto Yeruá, que forma parte del presente 
como Anexo 1.-

ARTICUL 5°: COMUNIQUESE, publíquese y archílvese.-

DA~¡EL SERGIO BE ITE Z 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

MUNICfPAl/DAD CE PUERTO YERUÁ 



MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

ANEXO N°1 DECRETO N° 063/2020 

Protocolo de seguridad sanitaria aplicable a la LOCALIDAD DE PUERTO YERUÁ. 
' <f 
:::J 

~ .... ~ a) Marco Normativo: 
~~g 
~ ~ ~ El Departamento Ejecutivo Municipal por decreto N°063/2020 adhiere al decreto 
~ ~ ~Provincial N° 665/20 qu~ en el artículo 8° del Decreto de Necesidad y Urgencia 
: ~ ~N°408/2020 estipula que "Las personas que deben cumplir el aislamiento social, 
~ ~ gpreventivo y obligatorio podrán realizar una breve salida de esparcimiento, en beneficio de 
el ~Ia salud y el bienestar psicofisico, sin alejarse más de quinientos (500) metros de su 

residencia , con una duración máxima de sesenta (60) minutos, en horario diurno y antes 
de las 20 horas. No se podrá usar transporte público o vehicular y se deberá guardar en 
todo momento un distanciamiento físico entre peatones no menor a dos (2) metros, salvo 
en el caso de niños y niñas de hasta doce (12) años de edad, quienes deberán realizar la 
salida en compañia de una persona mayor conviviente ( ... ) Para esta salida se 
recomienda el uso de cubre boca, nariz y mentón o barbijo casero". 
La provincia de Entre Ríos, por su parte el 11 de mayo, el Gobierno de Entre Ríos 

autorizó estas salidas en todo el territorio provincial por intermedio del Decreto GaS 
N°665/2020, previa adhesión de la autoridad municipal e incluyó, además, 
recomendaciones del Comité de Emergencia Sanitaria (CaES) para la implementación de 
estos momentos de esparcimiento, al elaborar el protocolo de seguridad sanitaria 

icable a su Localidad. 

Que De acuerdo al documento del COES, cada municipIo deberá responsabilizarse de las 
siguientes medidas: 

- Definir horarios de uso diferenciado de cada uno de los espacios físicos para evitar 
aglomeración de personas, considerando el domicilio y el espacio disponible para que 
puedan estar bien distribuidos. Haciendo especial hincapié en el horario asignado a los 
adultos mayores tratando de evitar los momentos fríos del día. 
- Garantizar y supervisar la población no utilice e los juegos infantiles y aparatos para 



hacer actividad física, para lo cual deberán anular los mism 
- Establecer controles por parte del personal municipal y/o policial en cada uno de los 
ingresos de los espacios públicos, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas y el 
uso elementos de bioseguridad establecidos para la circular, con tapaboca, barbijo y 
distanciamiento de dos metros. 
- Las salidas deberán ser individuales, a excepción de personas que necesiten 
acompañamiento (personas con movilidad asistida, discapacitados, menores de edad), 
recordando que podrán hacerlas en un radio cercano a su domicilio de hasta 500 metros. 
- Informar a la población que no están permitidos el uso de juegos infantiles ni aparatos 
para hacer actividad física. 
- Los adultos mayores que se encuentren en residencias geriátricas o gerontológicas no 
podrán realizar estas salidas. 
- Recomendar a la población que durante las salidas dispongan de alcohol en gel y 
pañuelos descartables o servilletas personales, para la higiene frecuente, como así 

.también que se mantengan hidratados, utilizar botellas de agua. 
t;j ~Disponer de cestos de para descartar los residuos en los lugares de circulación. 
~ -' >-

~ ~ ~ Garantizar la frecuente limpieza y desinfección de tales lugares. 
Q ~ ~- Recomendar especialmente que toda persona que presente alguna sintomatología. tal 
~ ~ ~como angina, resfrío, estados gripales, entre otros, no podrán salir de sus hogares bajo 
V) ...... q 

_ ~ § ninguna circunstancia . 
..... .r¡ 

~ o.. 0 También se brindan las siguientes sugerencias para tener en cuenta luego de realizar 
? 

:: una salida de esparcimiento 
- Al momento de regresar al domicilio y antes de ingresar al mismo, llevar a cabo la 
correcta higiene recomendada por las autoridades sanitarias. 
- Realizar un trabajo de elongación paSiva para poder realizar la vuelta a la calma dentro 
del domicilio. 
- La intensidad va a ser dada por las capacidades, ritmos y limitaciones de cada uno. 

Recomendaciones: 
Dada esta situación, hay localidades que tienen la posibilidad de "administrar el 
aislamiento'! autorizando a los vecinos a realizar salidas de esparcimiento mediante el 

mplimiento de las normas establecidas para tal fin. Es necesario que lo realice en forma 
gradual, progresiva y coordinada, atendiendo a la realidad local en cuanto a aspectos 
geográficos, cantidad y densidad de la población, circulación humana, circulación viral y a 
otros factores que se consideren incidentes. 
El esparcimiento y la actividad física brindan a las personas beneficios inmunológicos, 
diversión, disfrute del aire libre, favoreciendo a la disminución del nivel de estrés, 
ansiedad y depresión que el confinamiento prolongado puede generar. 

b) En el marco de lo antes expuesto se establece el protocolo de seguridad sanitaria 
de salidas de Esparcimiento que llevará adelante la Municipalidad de Puerto 
Yeruá : 

Para hacer uso de la salida de esparcimiento no se requerirá permiso de circulación. No 
obstante, los vecinos deberán salir con su Documento Nacional de Identidad. Actividades 
contempladas Se contemp.lan las siguientes actividades: caminata y trote en un radio de 
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1000mts, hasta las 20 horas, un máximo de dos personas, o un adulto y hasta dos ni~ 
Duración máxima de la actividad: 1 (una) hora. Quien haga uso de esta excepción deberá 
optar por una zona cercana a su domicilio. En las salidas excepcionales de esparcimiento 
no está permitido el uso de juegos infantiles y gimnasios. Podrán hacer uso de esta salida 
las personas que no presenten enfermedades respiratorias o cardiovasculares y que no 
tengan afecciones tales como diabetes, ya que son la población con mayores riesgos en 
caso de contagio. Los adultos mayores que se encuentren en residencias geriátricas o 
gerontológicas no podrán realizar estas salidas. Traslado hacia los lugares de 
esparcimiento No se podrá usar transporte público o vehicular. Sólo se podrá concurrir 
caminando. Medidas de autoprotección. 

NITEZ 

MUN lPAlIOAD DE PYERTO '(RUA 


